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EN PORTADA

La puesta de largo fue una prolongación de 
la filosofía que impregna el nuevo autobús: 
la personalización, la innovación y la segu-
ridad, ante todo. Es la primera carrocería 
diseñada al completo por CASTROSUA en 
3D, controlando la empresa hasta el más 
mínimo detalle.

Y es que si hay algo que esta empresa ha 
cuidado al milímetro en su nuevo producto 
es, precisamente, la seguridad, protagonis-
ta indiscutible -junto a la total personaliza-
ción - de su nuevo hito. Es en este contexto 
en el que hay que interpretar los recursos 
de seguridad activa y pasiva, que se multi-

plican a lo largo del vehículo a la misma ve-
locidad con la que el equipo multidisciplinar 
de la carrocera avanzó en el nuevo produc-
to, incluso durante el confinamiento.

Así, diversos recursos que son habituales en 
los turismos dan el salto al autobús gracias 
al Nelec, como un sistema de alerta de cam-
bio de carril, del que legalmente está exen-
to; un radar de proximidad de impactos en 
el frente, con frenado automático en caso 
de emergencia; o también radares laterales 
para detectar obstáculos fuera del campo 
de visión del conductor, con un mecanismo 
de avisos gracias a un sensor.

Además de incorporar sistemas de ayuda a la 
conducción que garantizan una visión peri-
metral de 360 grados con la mayor comodi-
dad posible gracias a dos monitores interio-
res y cámaras con buena amplitud de visión 
en sustitución de los espejos retrovisores ex-
teriores convencionales, Nelec se anticipa a 
necesidades de seguridad vial en cuestiones 
como el fuego o las superestructuras para 
protegerlo de vuelcos, en las que incorpora 
soluciones más allá de las exigencias legales.

HACIENDO FRENTE AL SARS-COV-2
El lanzamiento del nuevo vehículo de Cas-
trosua estuvo también condicionado por las 

CASTROSUA ECHA A RODAR SU NUEVA  
APUESTA MÁS INNOVADORA: NELEC 
Con todos los honores: así fue cómo la carrocera gallega de autobuses dio el pistoletazo 
de salida al Nelec, su última apuesta con la que se adentra en el mercado de los vehículos 
eléctricos, sobre chasis de Scania, aliado histórico de la marca. 
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restricciones derivadas del escenario actual, 
que obligaron a la marca a transformar el 
acto presencial en un evento virtual en el 
que el anfitrión fue el presidente del grupo, 
Juan Luis Castro. En su discurso, no dudó 
en agradecer el compromiso y la implica-
ción del conjunto del equipo, “reforzado 
incluso tras la pandemia y que supo con-
tinuar avanzando con el trabajo en remoto 
incluso durante los días más duros del con-
finamiento”.

El SARS-Cov-2 no solo alteró los planes de 
lanzamiento del Nelec sino que, literalmen-
te, afectó a su diseño ya que se incorpora-
ron al vehículo múltiples sistemas para mi-
nimizar su impacto como purificadores de 
aire reducen los riesgos de contaminación y 
aumentan la protección del pasaje, que via-
jará en un ambiente libre de elementos con-
taminantes y de malos olores, entre otros.

En la misma senda de dotar de mayor sen-
sación de protección y seguridad a quienes 
recurren al transporte público para sus des-
plazamientos, Castrosua también ha dise-
ñado y dotado al Nelec de alternativas para 
los pulsadores de parada solicitada con-
vencionales, tanto con pulsadores de pie 
que evitan el contacto directo con la mano 
como con otros con sensores fotoeléctricos 
en los que basta con que el usuario se acer-
que y sin contacto podrá realizar este tipo 
de avisos.

Junto a todos ellos, también tienen cabida 
otros recursos como el medidor automáti-
co de temperatura del pasaje a la entrada, 
con detector de mascarillas incorporado; los 
dispensadores de gel hidroalcohólico auto-

CASTROSUA TAMBIÉN HA DISEÑADO Y DOTADO AL NELEC DE ALTERNATIVAS PARA LOS PULSADORES DE PARADA 
SOLICITADA CONVENCIONALES, TANTO CON PULSADORES DE PIE QUE EVITAN EL CONTACTO DIRECTO CON LA MANO COMO 
CON OTROS CON SENSORES FOTOELÉCTRICOS EN LOS QUE BASTA CON QUE EL USUARIO SE ACERQUE Y SIN CONTACTO 
PODRÁ REALIZAR ESTE TIPO DE AVISOS

EL LANZAMIENTO DEL NUEVO VEHÍCULO DE CASTROSUA ESTUVO TAMBIÉN CONDICIONADO POR LAS RESTRICCIONES 
DERIVADAS DEL ESCENARIO ACTUAL, QUE OBLIGARON A LA MARCA A TRANSFORMAR EL ACTO PRESENCIAL EN UN EVENTO 
VIRTUAL EN EL QUE EL ANFITRIÓN FUE EL PRESIDENTE DEL GRUPO, JUAN LUIS CASTRO. EN SU DISCURSO, NO DUDÓ EN 
AGRADECER EL COMPROMISO Y LA IMPLICACIÓN DEL CONJUNTO DEL EQUIPO, “REFORZADO INCLUSO TRAS LA PANDEMIA 
Y QUE SUPO CONTINUAR AVANZANDO CON EL TRABAJO EN REMOTO INCLUSO DURANTE LOS DÍAS MÁS DUROS DEL 
CONFINAMIENTO”
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máticos a la entrada y salidas del vehículo; 
las alfombrillas con material desinfectante; 
o el uso de materiales que dificultan la ad-
herencia del virus, al tiempo que facilitan 
los protocolos de limpieza y desinfección 
del vehículo.

ARTESANÍA INNOVADORA:  
LOS SASTRES DEL SECTOR
Al margen de la seguridad, si hay un valor 
que Castrosua ha consagrado claramente 
en el Nelec es, además de la innovación, la 
personalización, de modo que si hasta aho-
ra ya eran considerados como “los sastres 
del sector” esa convicción queda todavía 
más patente desde este momento. Ya no se 
trata solo de la convivencia de dos versio-
nes -de piso bajo integral urbano, homolo-
gable en Clase I y Low Entry, para cercanías 
y homologable en clase II- sino que también 
permite diseños de movilidad únicos para 
cada cliente y para cada ciudad.

Y es que el Nelec encaja como anillo al 
dedo con independencia de cuáles sean las 
necesidades de personalización: desde su 
versión piso bajo o Low Entry, número de 
puertas o butacas, así como su longitud que 

va desde los 11,5 metros a los 13 metros, a 
lo que se suma una amplia gama de equi-
pamientos que permiten que cada cliente lo 
configure a su gusto.

Se ha mimado mucho el puesto del con-
ductor con un cuidado especial de su ergo-
nomía y, por supuesto, la accesibilidad es 
otra máxima que está presente, como por 
ejemplo con espacios para sillas de ruedas 
superiores a 1.400 milímetros.

CONTINUANDO EL CAMINO 
SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO 
Otro de los compromisos que refleja nítida-
mente el Nelec es el ecológico, ya que se 
trata de un modelo que impulsa una mayor 
eficiencia energética, con el uso al 100% 
de iluminación LED, con novedades como la 

iluminación interior proyectada hacia el te-
cho de forma indirecta, así como un mejor 
aislamiento acústico y térmico a lo largo de 
todo el vehículo. En el Nelec también se ha 
mimado la reducción de peso del vehículo 
y en él se utilizan materiales alternativos y 
reciclados

Además, la propia concepción del autobús, 
diseñado íntegramente por primera vez en 
la historia de esta empresa con metodolo-
gía 3D al completo, también consolidará 
una reducción de los recursos a consumir 
en su fabricación y en los procesos de repa-
ración y sustitución, ya que, además de agi-
lizarlos, permitirá una mayor racionalización 
en el uso de materias primas.

Otro hito del diseño íntegro interior, es un 
circuito de climatización del aire acondicio-
nado que ha sido desarrollado con canali-
zación propia y exclusiva para este efecto 
maximizando su rendimiento.

DE TODOS Y PARA TODOS
NELEC es un sueño hecho realidad gracias 
al tesón de un equipo, pero el proceso hasta 
lograrlo, como destacó la actual consejera 
delegada, Beatriz Castro, estuvo colmado 
tanto de anécdotas como de mucho sacrifi-
cio y trabajo duro para poder lograrlo, ante 
tanta adversidad a lo largo de momentos 
clave del proyecto, Castrosua se ha demos-
trado la capacidad que tiene como equipo 
humano, alineado e ilusionado por alcan-
zar un objetivo y poder mostrárselo a sus 
clientes. Si algo resistió los envites del año 
2020 fue el Nelec, como quedó patente 
hace unas semanas: ahora seguirá guiando 
a Castrosua por el camino del liderazgo del 
mercado nacional y por la incursión en nue-
vos mercados internacionales. l

NELEC ES UN SUEÑO HECHO REALIDAD GRACIAS AL TESÓN DE UN EQUIPO, 
PERO EL PROCESO HASTA LOGRARLO, COMO DESTACÓ LA ACTUAL CONSEJERA 
DELEGADA, BEATRIZ CASTRO

AL MARGEN DE LA SEGURIDAD, SI HAY UN VALOR QUE CASTROSUA HA CONSAGRADO CLARAMENTE EN EL NELEC ES, 
ADEMÁS DE LA INNOVACIÓN, LA PERSONALIZACIÓN, DE MODO QUE SI HASTA AHORA YA ERAN CONSIDERADOS COMO “LOS 
SASTRES DEL SECTOR” ESA CONVICCIÓN QUEDA TODAVÍA MÁS PATENTE DESDE ESTE MOMENTO. YA NO SE TRATA SOLO DE 
LA CONVIVENCIA DE DOS VERSIONES -DE PISO BAJO INTEGRAL URBANO, HOMOLOGABLE EN CLASE I Y LOW ENTRY, PARA 
CERCANÍAS Y HOMOLOGABLE EN CLASE II- SINO QUE TAMBIÉN PERMITE DISEÑOS DE MOVILIDAD ÚNICOS PARA CADA 
CLIENTE Y PARA CADA CIUDAD


